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Art. 1D7.- Materia no protegiWe.* No son'¿¿¿Íetbfáé^ 

protección las disposiciones legales y reglamwa'rlésí^os?: 

proyectos de ley, las resoluciones Judida!es,í]ító;.:att¿á;í- 

decretos, acuerdos, resoluciones, deliberá'ü^wiv^ 

dictámenes de ios organismos públicos, y íos'Vd'emfev 
textos oficiales de orden legislativo, administrativo o 
judicial, así como sus traducciones oficiales. 

Tampoco son objeto de protección los discursos políticos 

ni las disertaciones pronunciadas en debates judiciales. 

Sin embargo* el autor gozará del derecho exclusivo de 
reunir en colección las obras mencionadas en este Inciso 
con sujedón a lo dispuesto en este Capitulo. 

Art. 116.- ... 

U informadón y el contenido de las bases de datos 

produdo de las investigadoras financiadas con recursos 

públicos serán de acceso abierto. Las Instituciones o 

entidades responsables de tales Investigaciones deberán 

poner a disposidón dicha informadón a través de las 
tecnologías de la Información. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES V 
MOVILIDAD HUMANA 

No. 000140 

Que» el artículo 64 numeral 10 de la Ley Orgánica dd 
Servicio Exterior otorga como funciones de las Oficinas 
Consulares» “cumplir las demás Junciones señaladas 
en los tratados, convenios, ¡a ley, los reglamentos y el 
derecho y la práctica internacionales”; 

EL VICEMINISTRO DE MOVILIDAD HUMANA 

Considerando: 

Que» la Constitución de la República del Ecuador en su 
articulo 6 índica que la nacionalidad ecuatoriana es el 
vínculo jurídico político de las personas con el Estado y 
que la nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento 
o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o 
su disolución» ni por la adquisición de otra nacionalidad; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su 
articulo 8 numeral 3» establece que son ecuatorianos y 
ecuatorianas por naturalización las personas que obtengan 
la carta de naturalización; 

Que» el articulo 4 numeral 3 de la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana señala que la norma tiene como 
finalidad» establecer los requisitos y procedimientos 
para la obtención de una condición migratoria temporal 
o permanente y para la naturalización de personas 
extranjeras; 

Que, el articulo 70 de la Ley Orgánica de Movilidad 
Humanaestablece laNaturalización como el procedimiento 
administrativo medíante el cual una persona extranjera 
adquiere ta nacionalidad ecuatoriana; 

Que, el articulo 71 de (a Ley Orgánica de Movilidad 
Humana indica que la Carla de Naturalización, es el acto 
administrativo que otorga la nacionalidad ecuatoriana a 
los extranjeros; / 

Que, el numeral 1 del artículo 154 de |a ConstiUición de 
la República del Ecuador señala qu§¡§^¡^mktstrps, 

o Ministros de Estado, además d^^^^íbuciones:: 
establecidas en la ley, ¡es correspó^^^^^^^M 
rectoría de las políticas públicas del orea dsü cargo y 
expedir los acuerdos y resoluciones 

requiera su gestiónWSf, ffipl 

Que, el articulo 227 de la Con*títucÍ^d||i^|pjHc^ 
del Ecuador establece que la adr^É^i^íji^i^: 
constituye un servicio a la colectividad qüo se rige por 
los principios de eficacia, «fidenciaji^Hd 
desconcentración, deacentiaíizatí^ 
participación, planificación, transparencia y evaluación; 

de Movilidad Humana en su articulo 
de obtención de la nacionalidad 

ecúatoriana por naturalización puede ser presentada'en 
el tótit¿rióv^la®nano o en las misiones diplomáticas u 

1; oficinas Consulares; 

*Yjj£$í£ * 

:eLartículo,6^ del Reglamento a la Ley Orgánica 
señala que “Son admitidos para 

HHlecuatoriana mediante carta de 
v HáturaiíiaciónJdsrpersonas extranjeras que cumplan 

los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Movilidad 

Que, el articulo 392 de la Constitución de la República del 
Ecuador declara que el Estado velará por los derechos de 
tas personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría 
de la política migratoria a través del órgano competente 
en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El 
Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, 
planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de 
sus organismos con la de otros Estados y organizaciones 
de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a 

nivel nacional e internacional; 

Que, el articulo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, 
dispone que: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, 
bofo la dirección directa de! Ministro, es el órgano central 
que orienta, dirige y coordina el trabajo de las misiones 
diplomáticas y de las oficinas consulares 

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio 
Exterior, dispone que: “El Ministro de Relaciones 
Exteriores expedirá las normas, acuerdos y resoluciones 
de! Ministerio, el de las misiones diplomáticas y etde las 
oficinas consulares 

Que, la Disposición Transitoria Primera del Reglamento 
a la Ley Orgánica de Movilidad Humana faculta al 
Ministerio de Relaciones Bxteriores y Movilidad Humana 
para expedir normativa secundaria que garantice el 
efectivo cumplimiento del Reglamento. 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 
l del Acuerdo Ministerial No. 139 mediante d cual se 
delega al Viceministro de Movilidad Humana para que en 
su calidad de autoridad de Movilidad Humana suscriba 
los acuerdos ministeriales y resoluciones administrativas 
que expidan la normativa secundaria, así como los demás 
protocolos que garanticen el efectivo cumplimiento de la 
Ley Orgánica de Movilidad Humana. 

Acuerda: 

Expedir el siguiente PROTOCOLO PARA OTORGAR 
LA NATURALIZACION DE PERSONAS EN EL 
EXTERIOR 

Artículo L- Objeto*- El presente protocolo tiene como 
objeto normar el procedimiento para el otorgamiento de 

www.lexis.com.ee 
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la naturalización ecuatoriana de personas en el exterior, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 64 del 
Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. 

Artículo 2.- Solicitantes de Naturalización.» Conforme 
lo señalado en el Capítulo ¡V del Reglamento a la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana, podrán solicitar la 
naturalización ecuatoriana en el exterior, las siguientes 
personas: 

1, Las personas extranjeras que hayan residido de forma 
regular y continua al menos tres años en el Ecuador; 

extranjero/a; partida de nacimiento debidamente 
legalizada y/o apostillada y de ser el caso debidamente 
traducida, del ciudadano/a extranjero/a, 

3. En el caso del numeral 3 del artículo 2, los establecidos 
en el artículo 69 del Reglamento a la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana, 

4. Los extranjeros reconocidos como apátridas o, en 
situación de protección internacional otorgada por 
el Ecuador, deberán acreditar dicha situación con el 
documento pertinente. 

Los extranjeros que mantengan matrimonio o unión 
de hecho con un ciudadano ecuatoriano y, que haya 
transcurrido mínimo dos años desde el registro ante 
autoridad competente ecuatoriana. 

Artículo 5.- Medias Lícitos de Vida.- En el caso del 
numeral 1 del articulo 2 de este Protocolo, los solicitantes 
podrán justificar los medios lícitos de vida, con uno o más 
de los siguientes documentos: 

3. Las personas ecuatorianas que hayan adoptado niñas, 
niños y adolescentes extranjeros, en representación de 

estos. 

a) A través de certificados de cuentas bancarias en el 
Ecuador, de los últimos seis meses de estancia en el 
Ecuador y que reflejen al menos un ingreso mensual 
mínimo de un salario básico unificado promedio. 

4. u»ex<nqj«M«sit«ad^ 
otorgada por el Ecuador de forraáytá^ 

por tees años. iSSSÍ^IBÍ 

5. Las personas reconocidas como apátridaspor el Éstado. 
ecuatoriano de forma regular y c<ái||iáp®-dós Soa|||^ ’*? 

Artículo 3.- Requisitas.- El solicitante de la nacionalidad | 
ecuatoriana únicamente presentará 
extranjero los siguientes documentos: ‘7g#|| 

1. Solicitud de Naturalización 
motivos de la aplicación de este tráMte eh él exterior. 

•'b)}. .A. certificados de tarjetas de crédito, de los 
últimos seis, meses de estancia en el Ecuador y que 

un gasto mensual mínimo de un 
promedio. 

::* 

%MüÍos de propiedad de bienes muebles c 

.Jp^iniiau^ 

¡ d) Á través del -Contrato de trabajo registrado ante la 
i^llii^nMÉi^ftiiétente o nombramiento, de ser el caso; 

ey Á'través 'M'KOC y, sets últimos pagos del IVA, pago 
del Impuesto a la Renta de los tres últimos ejercicios 

2. Partida de nacimiento debidamente apostillada o 
legalizada y de aer el caso traducida. 

3. Original y/o copia del pasaporte o documento de 
identidad. 

Artículo 4.- Requisitos particulares.- Además de los 
señalados en el articulo anterior, en cada caso particular 
se deberá presentar. 

fiscales. 

Artículo 6.- Improcedencia de la Solicitud.- Si los 
requisitos establecidos, no estuvieren completos, el 
servidor público encargado de la recepción, inadmitirá a 
trámite dicha solicitud, e inmediatamente elaborará una 
acta que será suscrita por la persona peticionaria y el 
Jefe de la Oficina o Sección Consular, en la cual conste 
claramente el motivo de la inadmisión, sin peijuicto de que 
la persona extranjera pueda presentar una nueva solicitud. 

1, Para las personas que han residido de forma regular 
■ - 

de 180 días desde su «¡fíela det páls: movimie 
migratorio original otorgado por autoridad competente 
ecuatoriana, acreditar medios de vida lícito® en el 
Ecuador y, original del certificado de antecedentes 
penales emitido por autoridad competente ecuatoriana. 

2. En el caso de extranjeros casados o en unión de 
hecho con un ecuatoriano: original del documento de 
inscripción de matrimonio emitida por la Dirección 
Nacional de Registro Civil del Ecuador, documentó de 
identidad del ciudadano ecuatoriano y del ciudadano/a 

Artículo 7.- Entrevista.- Una vez admitida la solicitud 

conforme a los linearatentos y plazo establecidos en 
el artículo 67 del Reglamento a la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana. 

Articulo 8.- Examen de conocimiento*.- Concluida la 
entrevista, en un plazo de hasta treinta días deberá someter 
al interesado a un examen de conocimientos. 

Artículo 9.- Requerimiento de Informe.- De tener 
presunción motivada de que la solicitud se encuentra 
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DISPOSICIONES GENERALES inmersa en casos de improcedencia, se solicitará un 

informe confidencial, a través de la Autoridad de 
Movilidad Humana o su delegado, a las autoridades 
estatales competentes. El informe será remitido a la 
oficina o sección consular correspondiente. 

Articulo 10,- Informe Negativo.- Se considera informe 
negativo, en el que la autoridad competente describa o 
determine que el solicitante es una amenaza o riesgo para 
la seguridad interna. 

Sin peguicio de lo anteriormente descrito, la concesión 
de la ciudadanía ecuatoriana, constituye un acto soberano 
y discrecional de la Función Ejecutiva, ante lo cual, la 
autoridad competente podrá negarla. 

Artículo 11.-Publicación.- En caso de que el infórme sea 
favorable para el proceso de obtención de nacionalidad 
ecuatoriana, el jefe de la oficina o sección consular. 

PRIMERA.- La Autoridad de Movilidad Humana podrá 
delegar al Jefe o encargado de misión en el exterior, a! Jefe 
o encargado de la oficina o sección consular o, a cualquier 
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana para que realicen cualquiera de las 
acciones previstas en este instrumento. 

SEGUNDA.- Para la obtención de la Naturalización, 
se deberá observar los lincamientos y valores de pago 
correspondientes en el Arancel Consular y Diplomático. 

TERCERA.* Sí la persona solicitante presenta un pedido 
de cambio de autoridad por razones motivadas, la máxima 
Autoridad del lugar en donde se inició el trámite, en 
el término de quince (15) días, notificará sobre dicho 
particular a la oficina en la que se vaya a continuar con el 
trámite. Junto con la notificación se remitirán las copias 
del expediente. 

emitirá y autorizará el extracto para su publicación en 
uno de los medios de prensa escrita o digital de mayor 
circulación en el Ecuador, por tres días consecutivos, a 
cargo de! peticionario. 

Una vez efectuadas las publicaciones del extracto, que 
hace referencia en el párrafo anterior, el peticionario 
deberá presentarlas ante la oficina o ¿eccíón i^^ilar que 
tramita su solicitud. 1$$® ' 

De presentarse oposición, se 

resolución del Vicemimsterio de MoviíitikdHüfóártíL 

del Reglamento a la Ley Orgánica de 

CUARTA.' En el caso de las solicitudes que sean 
ingresadas a través de los Consulado^ Ad-Honorem, 
estos procederán a receptar el expediente completo y 

^1^ y trámite del consulado 
rentado más próximo. 

en vigor a partir de la presenté 
de su publicación en el Registro 

•COMÚNilQlMilSf PUBLIQUESE» 

:^DidO.:;én";él'Distrito Metropolitano de Quito a, 28 de 

fígWy 

Guerrero, Viceministro de Movilidad 

Articulo 12,« Dictamen.- Una vez cumplidos con 
todos los requisitos establecidos para (a concesión de 
la Naturalización, se elaborará y suscribirá el Dictamen 
respectivo para lo cual la autoridad competente deberá 
designar a un funcionario responsable de la elaboración 
del mismo. 

Artícelo 13.» Suscripción de la Resolución de 

NatanUzacfón.' El Dictamen de pertinencia 
conjuntamente con el expediente completo, deberán ser 
puestos a consideración de la autoridad competente para 
su respectiva suscripción por triplicado en las hojas de 
seguridad. 

El primer original será entregado al peticionario; el 
segundo original será entregado al Registro Civil; y, el 
tercer original será archivado. 

Artículo 14,- Obtención de documentos.- El peticionario 
podrá solicitar sus documentos de identificación 
ecuatorianos a partir de la fecha en la que la Resolución 
haya sido inscrita en el Registro Civil Identificación y 
Ccdulación del Ecuador. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

RAZÓN.- Siento por tal que las tres (03) fojas anversos 
y reversos, que anteceden, son copias certificadas del 
Acuerdo Ministerial No. 000140, del 28 de noviembre de 
2017, conforme el siguiente detalle fojas: 1-3, anverso v 
rtymo son coplas certificadas, documentos que reposan 
en U DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ARCHIVO.- LO CERTIFICO, 

Quito, D.M. 19 de diciembre de 2017. 

f.) Dr. ÍYán Fabricio Escandón Montenegro, Director de 
Gestión Documental y Archivo. 

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental 
y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado 
y la veracidad de los documentos presentados pana la 
certificación por parte de la Dirección que los custodia, 
y que puedan inducir a equivocación o error, así como 
tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer 
de los documentos certificados. 

www.lexis.com.ee 


